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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El Programa está dirigido al desarrollo de profesionales vinculados con el Sector Rural y Pesquero a través de la oferta de programas
de Posgrado e Investigación de calidad en ciencias agrícolas. Uno de los efectos inmediatos del programa es que los profesionales
logren emplearse en alguna institución, empresa, organización, o bien que cuenten con su propia empresa o negocio.

Los resultados se miden con la Matriz de Indicadores para Resultados.

A nivel de Fin en 2013, la meta alcanzada se encuentra 2.64 puntos porcentuales por
encima de la programada, el resultado es positivo al contar con un mayor número de
profesionales con alto nivel cientifico y tecnológico que el Colegio de Postgraduados
forma  en  beneficio  de  la  sociedad  rural.  Las  metas  alcanzadas  mantienen  un
comportamiento ascendente a partir del año 2011.

Respecto al  indicador de Propósito la meta alcanzada sufrió un decremento de 1.86
puntos porcentuales,  debido a que 58 alumnos fueron dados de baja,  reprobraron o
solicitaron  permiso  temporal.  Se  considera  que  la  repercución  hacia  el  sector
agropecuario  no  es  significativo  ya  que  aún  se  matiene  el  porcentaje  de  alumnos
graduados exigido por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. En
2013 la meta alcanzada se situa por debajo de las metas logradas en los años 2011 y
2012.

El Programa se encuentra alineado al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 al
objetivo "Construir un sector agropecuario y
pesquero  productivo  que  garantice  la
seguridad  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018  al objetivo "Impulsar la productividad
en  el  sector  agroalimentario  mediante
inversión  en  capital  f ísico,  humano  y
tecnológico  que  garantice  la  seguridad
alimentaria".
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

El Programa no cuenta con una definición de su población objetivo.

Alumos

Valor 2013

El  programa  cuantifica  a  su  población
objetivo  y  atendida  a  los  "alumnos  con
conocimientos  de  ganadería,  agrícultura  y
temas forestales."
La  evolución  de  la  cobertura  muestra  un
incremento constante, tanto en la población
objetivo, como en la población atendida, con
excepción del año 2011, donde la población
atendida registró un ligero descenso.

En 2013 la población atendida sufre un ligero
decremento con respecto al año 2012 de 1.2
puntos  porcentuales,  aún  así  la  población
atendida  en  2013  sigue  manteniendo  una
amplia cobertura de la población objetivo del
mismo año al situarse en el 79.31%
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 953.43 75,290.33 1.27 %

Porcentaje de postgraduados con empleo un año después de su graduación

Porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo reglamentario
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 1,166

Mujeres atendidas 1,019

Clave presupuestaria E004* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1.  La cobertura del  programa ha mantenido un incremento constante a
partir del 2009.
2.  Cada uno de los  indicadores que conforman la  MIR,  cuentan con el
registro de avance y cierre de la meta, especificando causas y efectos del
avance de la meta. Esto constituye una fortaleza al contar con información
oportuna para la toma de decisiones.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Se deconoce la problemática a la cual atiende el programa.
2. El programa carece de un documento normativo para el año 2013, lo
que dificulta  conocer  si  el  desempeño y operación del  programa son
adecuados.
3. Dos de los indicadores a nivel de componente no aportan directamente
al  propósito del  programa, no cumpliendo con la  lógica vertical  de la
matriz.
4.  Aún y  cuando el  desempeño de los  indicadores en su mayoría  es
satisfactorio,  no  significa  que  el  desempeño  del  programa  sea  el
adecuado,  ya  que  se  desconocen  los  criterios  utilizados  para  la
generación de las metas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar documento normativo del programa.
2. Elaborar documento que especifique la problemática que atiende el programa.
3. Revisar el diseño de la MIR considerando la metodología de Marco Lógico, principalmente en el diseño de los componentes los cuales corresponden a
los productos y/o servicios que proporciona el programa, así como al establecimiento de actividades que aporten información sobre la gestión del
programa.

Recomendaciones

1. El programa no sufrió cambios en la normatividad 2014.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Francisco Gavi Reyes
Teléfono:01 9520200
Correo electrónico:sacp@colpos.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Carlos Gerardo López Cervantes
Teléfono:38711000
Correo electrónico:carlos.lopez@sagarpa.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E004ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


